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01 NOTICIAS UE 

 Los dirigentes de la UE debaten el futuro de Europa en la cumbre 
de Sibiu 

La reunión informal del 
Consejo Europeo ha 
congregado a los jefes de 
Estado o de Gobierno en 
Sibiu (Rumanía), el 9 de 
mayo de 2019. Los 
dirigentes de la UE han 
tratado los planes 
estratégicos para la Unión 
en los próximos años. 

Asimismo, han acordado volver a reunirse en Bruselas el 28 de mayo de 2019 
para debatir el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo. 

 Observaciones del presidente Donald Tusk, 9.5.2019. 

Agenda estratégica de la UE para 2019-2024 

Los dirigentes de la UE han debatido la próxima Agenda Estratégica de la UE para 
el periodo 2019-2024. Han cambiado impresiones sobre los desafíos y las 
prioridades de la UE para los años venideros. Los debates mantenidos en Sibiu se 
han basado en una Nota de la Agenda de los Dirigentes elaborada por el 
presidente Tusk y se han dividido en dos partes: una relativa a los aspectos 
exteriores y otra a los aspectos interiores. 

 Nota de la Agenda de los Dirigentes sobre el resumen de la Agenda 
Estratégica de la UE (2019-2024), 6.5.2019. 

La Agenda Estratégica se utilizará para planificar los trabajos del Consejo Europeo 
y constituirá la base de los programas de trabajo de las demás instituciones de la 
UE. 

El Consejo Europeo acordó en junio de 2014 la agenda actual, que se centra en 
cinco ámbitos prioritarios: 

 El empleo, el crecimiento y la competitividad 

 El empoderamiento y la protección de los ciudadanos 

 Las políticas energética y climática 

 La libertad, la seguridad y la justicia 

 La UE como actor de primer nivel en la escena mundial. 

 Agenda de los Dirigentes (información de referencia). 

 La Agenda Estratégica de la UE (2014-2019). 

 Fijación de las prioridades políticas de la UE (información de 
referencia). 
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Declaración de Sibiu 

Puesto que la celebración de la cumbre ha coincidido con el Día de Europa, los jefes de Estado o de Gobierno 
han adoptado la Declaración de Sibiu como muestra de su unidad y su confianza en el futuro de la UE. 

Más información aquí. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS. / ASUNTOS ECONÓMICOS Y MONETARIOS 

 Preconómicas de primavera de 2019: se mantiene el crecimiento, aunque a un ritmo más 
moderado 

Se prevé que la economía europea siga expandiéndose por séptimo 
año consecutivo en 2019, y que el PIB real crezca en todos los 
Estados miembros de la UE. Todo apunta a que las dinámicas 
nacionales sustentarán la economía europea, pese al lastre que 
siguen suponiendo las incertidumbres a escala mundial. Se espera 
que el crecimiento cobre impulso de nuevo el año próximo.  

Las perspectivas de crecimiento del producto interior bruto (PIB) 
para 2019 y 2020 se han visto lastradas por la reciente ralentización 
del crecimiento y del comercio mundial, así como por la gran 
incertidumbre que pesa sobre la evolución de las políticas 

comerciales. También influye la debilidad persistente del sector industrial, especialmente en aquellos países 
cuyas industrias del automóvil se enfrentan a problemas específicos. 

Más información aquí. 

 El BEI y Banca March facilitan 340 millones de euros para financiar a pymes y midcaps en 
España 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Banca March unen fuerzas para 
facilitar financiación en condiciones ventajosas para las pymes y 
midcaps españolas. La vicepresidenta del banco de la UE, Emma 
Navarro, y el consejero delegado de Banca March, José Luis Acea, han 
firmado en Madrid dos acuerdos que permitirán a la entidad española 
proporcionar hasta 340 millones de euros de financiación para apoyar 
las inversiones de la pequeña y mediana empresa. Por un lado, el BEI 
ha concedido a Banca March una garantía de 70 millones de euros 
sobre una cartera de préstamos ya existentes a empresas de mediana 
capitalización. Esta garantía permitirá a Banca March generar una nueva cartera de préstamos de hasta 140 
millones de euros. El acuerdo ha sido posible gracias al apoyo del Plan de Inversiones para Europa, conocido 
como el «Plan Juncker». Banca March dispone así de más recursos para fomentar las inversiones de las midcaps, 
especialmente las centradas en innovación y en proyectos que fomenten la acción por el clima. 

Más información aquí. 

 Resumen de las reuniones informativas durante la octava legislatura: Mecanismo Único de 
Supervisión y la Junta de resolución única 

Para facilitar el trabajo de control parlamentario, la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios (incluido su Grupo de Trabajo de la Unión Bancaria) 
ha recurrido a expertos externos para proporcionar información sobre temas 
relacionados con el Mecanismo Único de Supervisión y la Junta de resolución 
única. En diciembre de 2015, los expertos habían solicitado sobre una base 
ad hoc, mientras que posteriormente, ECON podría recurrir a la experiencia 
de dos paneles de expertos permanentes, uno para temas de supervisión y 
otro para cuestiones relacionadas con la resolución bancaria. Los 
coordinadores de ECON eligen los temas para el panel de expertos que se 
proporcionarán antes de cada audiencia pública. Desde su inicio, los dos 
paneles permanentes han proporcionado en total 56 informes breves escritos 

sobre 20 temas diferentes. 

Más información aquí. 

  

https://chambers4eu.eu/
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2019/05/09/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2388_es.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_en
https://www.eib.org/fr/press/all/eib-and-banca-march-provide-eur-340m-to-finance-spanish-smes-and-mid-caps
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/634395/IPOL_IDA(2019)634395_EN.pdf
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 Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, 17.5.2019 

Los ministros debatirán asuntos internacionales, incluidos los resultados de las reuniones de primavera del G-
20, el FMI y el Banco Mundial, los preparativos de la reunión de junio de los ministros de Hacienda del G-20 y la 
formación de la coalición de ministros de Hacienda para la acción por el clima. El Consejo adoptará asimismo 
Conclusiones sobre la aplicación de las recomendaciones específicas por país de 2018 y podrá tratar de llegar a 
un acuerdo político acerca de una nueva normativa sobre impuestos especiales aplicables en el régimen de la 
UE. 

Más información aquí. 

 

EMPRESA 

 José Luis Bonet destaca el compromiso empresarial español con la revitalización del proyecto 
europeo 

Coincidiendo con la celebración del Día de Europa y a poco más de 
dos semanas de las elecciones al Parlamento Europeo, la Cámara de 
Comercio de España y el Consejo General de Economistas han 
organizado conjuntamente una nueva edición de “Punto de 
encuentro: liderazgo, economía y sociedad”.  

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, 
quien clausuró el acto, afirmó que “la Unión Europea ha 
desempeñado un protagonismo clave en la consolidación del estado 
del bienestar en nuestro país, con todo el conjunto de prestaciones 
y garantías sociales que le acompañan”.  

Más información aquí. 

 Se garantiza el futuro industrial de Europa a través de tecnologías facilitadoras esenciales y 
asociaciones de investigación especializadas  

La industria europea figura entre las mejores y más avanzadas del mundo, pero incluso en la época posterior a 
la crisis, los nuevos líderes industriales siguen desafiando la posición de liderazgo de Europa. Dado que es el 
segundo continente de menor tamaño con una población en descenso, Europa necesita unas políticas 
inteligentes, innovadoras y eficientes para ayudar a su industria a prosperar en las próximas décadas. Este 
Results Pack de CORDIS presenta diez proyectos financiados con fondos europeos que demuestran la habilidad 
europea en algunos de los campos tecnológicos más innovadores, que van desde la fabricación y la industria 
digital, hasta la economía circular y las biotecnologías. 

Más información aquí. 

 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 

 La unión de la energía: de la visión a la realidad 

El cuarto informe sobre el estado de la Unión de la Energía muestra que la 
Comisión ha cumplido plenamente su visión de una estrategia de la Unión de 
la Energía que garantiza una energía accesible, asequible, segura, competitiva 
y sostenible para todos los europeos. El informe fue acompañado por dos 
documentos sobre el progreso realizado en energías renovables y eficiencia 
energética. 

Europa ya es líder mundial en la lucha contra el cambio climático. Las políticas 
europeas aplicadas en los últimos cinco años en todos los ámbitos políticos han puesto a la UE en el buen camino 
para adoptar plenamente la transición a la energía limpia, aprovechar las oportunidades económicas que ofrece, 
generar crecimiento y empleo y crear un entorno más saludable para los consumidores. 

Más información aquí. 

 Directiva sobre el Gas: pueden dar comienzo las negociaciones sobre las normas para 
gasoductos con origen o destino en terceros países  

Los representantes permanentes de los países de la UE han acordado que se apliquen también a todos los 
gasoductos entre un Estado miembro y un tercer país las normas del mercado del gas de la UE. Han pedido a la 
Presidencia del Consejo que inicie las conversaciones con el Parlamento Europeo sobre el proyecto legislativo. 

Más información aquí. 

  

https://chambers4eu.eu/
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32343031320D33313633300D32323038350D3132363233370D300D44343144343530330D310D0D300D3130353436320D372E372E302E31383939320D31
https://www.camara.es/martinez-mongay-nueva-desaceleracion-espana
https://cordis.europa.eu/article/id/401310-securing-europes-industrial-future-through-key-enabling-technologies-and-dedicated-research/es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1876_es.htm
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/02/13/gas-directive-provisional-agreement-on-new-rules-for-gas-pipelines-to-and-from-third-countries/
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 Seguridad nuclear transfronteriza, responsabilidad y cooperación en la Unión Europea 

Este estudio, encargado por el Departamento de Políticas del Parlamento 
Europeo para los Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales a 
solicitud del Comité PETI, apunta a profundizar en los aspectos legales de la 
seguridad y cooperación nuclear transfronteriza en la Unión Europea. 

Analiza el marco legal de la seguridad nuclear, así como los esquemas de 
responsabilidad y seguros para accidentes nucleares. El estudio examina el marco 
actual de responsabilidad y formula posibilidades para una mayor participación 
de la UE en el régimen de responsabilidad. Se presta especial atención a la 
participación de ciudadanos y ONG en la toma de decisiones sobre plantas de 
energía nuclear. El estudio analiza la jurisprudencia a ese respecto y formula 
varias recomendaciones para mejorar el régimen en materia de seguridad nuclear transfronteriza, 
responsabilidad y corporación en la UE. 

Más información aquí. 

 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 Robots en la asistencia sanitaria: ¿una solución o un problema? 

Este informe resume las presentaciones y los debates de un taller 
sobre el uso de robots e inteligencia artificial en la asistencia 
sanitaria, que tuvo lugar en el Parlamento Europeo en Bruselas 
el martes 19 de febrero de 2019. El objetivo del taller fue 
proporcionar información y asesoramiento a los miembros del 
Comité ENVI sobre el estado y las perspectivas de la aplicación 
de tecnologías basadas en inteligencia robótica y artificial (AI) en 
la atención médica. La primera parte del taller se centró en la 
aplicación práctica de la IA y los robots en la atención médica, 

mientras que la segunda parte examinó las implicaciones éticas y las responsabilidades de la IA y las tecnologías 
basadas en la robótica en la atención médica. 

Más información aquí. 

 Materiales industriales mejorados a escala nanométrica: la próxima revolución industrial 
europea  

El desarrollo y la integración de nanomateriales avanzados es un objetivo fundamental para la Unión Europea, 
ya que fomentará la innovación y competitividad de la industria en Europa. Este Results Pack de CORDIS muestra 
catorce proyectos financiados con fondos europeos en los que se han tomado medidas para ampliar las 
nanotecnologías de laboratorio a niveles industriales de producción y aplicación, lo que abrirá la puerta a nuevas 
y apasionantes oportunidades para la fabricación industrial europea. Más información aquí. 

 

DESARROLLO REGIONAL 

 La Comisión presenta los resultados de una iniciativa de apoyo a las regiones en proceso de 
transición industrial 

La Comisión presentó el 8 de mayo los primeros resultados de una iniciativa puesta 
en marcha hace un año para apoyar a diez regiones y dos Estados miembros de la 
UE en proceso de transición industrial. 

Estas regiones y Estados miembros de la UE solicitaron apoyo y asesoramiento para 
lograr una transición industrial y diseñar estrategias de desarrollo basadas en sus 
ventajas competitivas, lo que se conoce como «especialización inteligente». 

Durante el pasado año, expertos de la Comisión colaboraron con las autoridades 
nacionales y regionales para determinar los factores que frenan el crecimiento y la 
creación de empleo. Los primeros resultados de esta iniciativa se concretizan en la 
puesta en marcha de doce acciones piloto, una por región o Estado miembro, 
destinadas a superar los obstáculos específicos que se oponen a la transición 
industrial. Cada una de las acciones presentadas se beneficiará de una subvención 
de la UE de 300 000 euros. 

Más información aquí. 

 

  

https://chambers4eu.eu/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608860/IPOL_STU(2019)608860_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/638391/IPOL_IDA(2019)638391_EN.pdf
https://cordis.europa.eu/article/id/401228-nanoenhanced-industrial-materials-building-the-next-european-industrial-revolution/es
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/smart_spec/strength_innov_regions_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2419_es.htm
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DIGITALIZACIÓN 

 Mercado único digital: a partir del 15 de mayo las llamadas a otros países de la UE serán más 
baratas 

El 15 de mayo se aplicará un nuevo precio máximo a todas las 
llamadas y los mensajes SMS internacionales dentro de la UE. En 
consecuencia, los consumidores que llamen desde su país a otro 
país de la UE pagarán una cantidad máxima de 19 céntimos por 
minuto (más IVA) y 6 céntimos por mensaje SMS (más IVA).  

Tras el fin de las tarifas de itinerancia en junio de 2017, estos 
nuevos límites de precios para las llamadas y los SMS 
internacionales dentro de la UE forman parte de la revisión a 

escala de la UE de las normas sobre telecomunicaciones para mejorar la coordinación de las comunicaciones 
electrónicas y reforzar el papel del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas 
(ORECE). 

Más información aquí. 

 Preguntas y respuestas: normas sobre telecomunicaciones en la UE. 

 Flujo libre de datos no personales en la Unión Europea. 

El Reglamento sobre el "flujo libre de datos no personales" entró en vigor en diciembre de 2018. El objetivo 
general del Reglamento es desbloquear el enorme potencial del mercado de datos de la UE creando un mercado 
interno más competitivo e integrado para los servicios de almacenamiento de datos y otros servicios de 
procesamiento de datos. En el corazón de la ley está la prohibición de las medidas de localización de datos. 

Más información aquí. 

 Directiva sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector público 

La CE adoptó una propuesta para una revisión de la directiva sobre la 
reutilización de la información del sector público el 25.04.2018. La 
directiva se basa en la Propuesta sobre la libre circulación de datos y 
tiene como objetivo facilitar la reutilización transfronteriza de datos del 
sector público para productos y servicios. El dictamen de la comisión 
IMCO, adoptado en octubre de 2018, abordó una serie de cuestiones, 
entre ellas el cambio de nombre de la Directiva, al agregar los términos 
“datos abiertos” en el título. La opinión de IMCO fue más ambiciosa que 
la propuesta de la CE para limitar los obstáculos al acceso y la 
reutilización de datos, basándose en el principio de que el acceso a la información es un derecho fundamental. 
Se alentó a los Estados miembros a diseñar políticas de datos abiertos, a usar licencias más permisivas y a limitar 
los cobros, en línea con las excepciones definidas por el TJCE, a saber, las relacionadas con el costo del 
documento público. 

Más información aquí. 

 Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (EECC) 

El EECC entró en vigor en diciembre de 2018. La Directiva representa una 
revisión ambiciosa de las normas de la UE que rigen la política de 
telecomunicaciones. Las nuevas reglas están diseñadas para ayudar a 
Europa a satisfacer sus crecientes necesidades de conectividad y para 
alentar la inversión en redes de alta capacidad, así como para simplificar 
las reglas de competencia y hacer un mejor uso del espectro de radio. El 
Comité de Industria (ITRE) tiene el liderazgo en el PE, pero IMCO tenía 
competencia exclusiva en todos los aspectos relacionados con la 
protección al consumidor y el servicio universal. 

Con respecto a la protección del consumidor, el Código busca garantizar 
la igualdad de condiciones entre los operadores de telecomunicaciones 
tradicionales y los nuevos actores del mercado en línea, para que los 
consumidores sean más conscientes de sus derechos, 

independientemente de quién sea su proveedor de servicios digitales. El Código también crea una obligación 
para los operadores de enviar avisos públicos por mensaje de texto o aplicación móvil en caso de emergencias 
públicas. 

Más información aquí. 

  

https://chambers4eu.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2429_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4084_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/subject-files.html?id=20190508CDT02861
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/subject-files.html?id=20190508CDT02841
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/subject-files.html?id=20170220CDT01241
http://defiris.ec.streamcloud.be/findmedia/09/171729/LR_I171729EN1W.mp4?latest=0007158409
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 Una innovadora pyme española presenta su tecnología SmartPodX, altamente eficiente y 
respetuosa con el medio ambiente 

Este mes destacamos el éxito de la pyme española Submer que, con la ayuda de la financiación del Instrumento 
PYME de Horizonte 2020, completó su fase de investigación y desarrollo (I+D) en marzo de 2018 y, después de 
solo unos meses, ya había presentado la cuarta versión de su solución de refrigeración por inmersión, 
SmartPodX. SmartPodX se presentó en la prestigiosa cumbre de 2019 de Open Compute Project, celebrada 
recientemente en San José, California (Estados Unidos). 

Más información aquí. 

 

BREXIT 

 El impacto de la retirada del Reino Unido en la configuración institucional y la dinámica política 
dentro de la UE 

Este estudio, encargado por el Departamento de Política del Parlamento 
Europeo para los Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales 
a petición de la Comisión AFCO, examina el impacto del Brexit en el 
equilibrio institucional dentro del Consejo y el Parlamento Europeo, en 
el equilibrio interinstitucional y sobre la necesidad de cambios en el 
Tratado, y delimita los límites constitucionales a la participación de 
Estados no miembros en las políticas de la UE. 

Más información aquí. 

 

ASUNTOS EXTERIORES 

 La relación entre la Unión Europea y Turquía: cómo superar el tira y afloja constante de una 
cooperación conflictiva 

El consorcio FEUTURE ha estado tratando de comprender los 
pormenores de la relación tan compleja y en constante evolución entre 
la Unión Europea (UE) y Turquía. El conocimiento obtenido ha 
permitido colegir el escenario más probable para el futuro de esta 
importante relación. 

La UE y Turquía siempre han oscilado entre las negociaciones de 
adhesión y el enfriamiento de las relaciones debido a la inestabilidad 
política, las cuestiones relacionadas con los derechos humanos, las 
disputas económicas y los desacuerdos en materia de política exterior. 
Los últimos cuatro años han revelado una versión resumida de estos 

problemas: en 2015 y 2016, las crisis migratorias habían empujado a las dos partes a revitalizar las negociaciones 
de adhesión y a acercase más que nunca a la solución del largo conflicto chipriota. Desde entonces, el proceso 
de deterioro de las relaciones comenzó nuevamente y culminó con la última resolución del Parlamento Europeo 
para suspender el proceso de adhesión en marzo de 2019. 

Más información aquí. 

 Entre bastidores de la política exterior de Rusia 

Hay mucho que desconocemos sobre cómo se configura la política exterior en Rusia. ¿Vladimir Putin es tan 
todopoderoso como algunos creen? ¿Los estudiosos de las relaciones internacionales influyen en las decisiones 
del Gobierno? El proyecto RuKNOW ha intentado descubrirlo. 

Más información aquí. 

 EUAM Ucrania: el Consejo prorroga la misión y aprueba un aumento presupuestario  

El Consejo ha prorrogado hasta el 31 de mayo de 2021 el mandato de la misión asesora de la Unión Europea 
(EUAM) en Ucrania. Además, ha aprobado un presupuesto de 54 millones de euros para los dos próximos años, 
lo que supone un aumento de más del 25 % y refleja la intensificación de las actividades de la misión, entre otros 
medios con el establecimiento de una segunda unidad móvil que se desplegará en el este y el sureste de Ucrania. 

Más información aquí. 

  

https://chambers4eu.eu/
https://cordis.europa.eu/news/rcn/131070/es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/621914/IPOL_STU(2019)621914_EN.pdf
https://cordis.europa.eu/project/rcn/200024/brief/es
https://cordis.europa.eu/news/rcn/131071/es
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/05/13/euam-ukraine-council-extends-mission-and-approves-budget-increase/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=EUAM+Ucrania%3a+el+Consejo+prorroga+la+misi%c3%b3n+y+aprueba+un+aumento+presupuestario
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 Los esfuerzos conjuntos muestran el camino hacia una Asociación Oriental más eficaz 

Sobre la base de las lecciones aprendidas tras los intentos fallidos de 
acercar a los países de la Asociación Oriental (AO) a la democracia, el 
proyecto EU-STRAT muestra el camino hacia un mayor éxito del apoyo de 
la Unión Europea (UE) a los países vecinos del Este. 

La política europea de vecindad (PEV), puesta en marcha en 2004, tenía 
por objeto «acercar la UE y sus vecinos en su beneficio e interés mutuo». 
En el caso de los países de la AO, significaba fundamentalmente respaldar 
el crecimiento económico y la transición hacia la democracia. Quince 
años más tarde, la visión de la PEV aún no se ha materializado. La PEV se 
revisó en 2015 y, un año después, la UE asignó fondos de investigación para el proyecto de Horizonte 2020 EU-
STRAT (The EU and Eastern Partnership Countries: An Inside-Out Analysis and Strategic Assessment). 

Más información aquí. 

 «El Sahel es una prioridad estratégica para la UE y sus Estados miembros»: el Consejo adopta 
unas Conclusiones 

El 13 de mayo, el Consejo ha debatido y adoptado unas Conclusiones sobre el Sahel. El Consejo ha reiterado que 
el Sahel es una prioridad estratégica para la UE y sus Estados miembros. Las diversas reuniones celebradas 
durante la semana del 13 de mayo ponen de manifiesto este carácter de prioridad y el enfoque integrado que 
adopta la UE respecto de la región. 

Más información aquí. 

 Libia: Declaración del Consejo de Asuntos Exteriores 

El Consejo ha estudiado la situación en Libia y ha adoptado la siguiente declaración: «La ofensiva militar contra 
Trípoli que ha llevado a cabo el Ejército Nacional Libio (ENL), con la ulterior escalada de violencia en la capital y 
en sus alrededores, constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales y hace peligrar aún más 
la estabilidad de Libia. 

Más información aquí. 

 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 La Cámara de España y la Comisión China de Arbitraje (CIETAC) potenciarán el uso del arbitraje 
ante el incremento de las inversiones y relaciones comerciales entre ambos países 

La Cámara de Comercio de España, a través de la Corte Española de 
Arbitraje, y la Comisión China de Arbitraje (CIETAC) potenciarán el 
uso del arbitraje ante el incremento de las inversiones y las 
relaciones comerciales entre España China y como fórmula para 
dirimir de manera más rápida y menos costosa los posibles conflictos 
mercantiles que surjan.  

Así se ha decidido durante el encuentro que han organizado el 8 de 
mayo conjuntamente la Cámara de España y la CIETAC sobre 
“Inversiones en España y China, resolución de conflictos globales” y 

que han inaugurado el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, y el Secretario General de la CIETAC, 
Wang Chengjie. 

Más información aquí. 

 

MERCADO INTERIOR / PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

 Mercado interior de servicios minoristas. 

La Directiva de servicios, que se aplica al sector minorista, contiene obligaciones 
inequívocas para los Estados miembros en relación con el acceso y el ejercicio 
de las actividades minoristas, incluida la obligación de eliminar requisitos tales 
como las pruebas de necesidades económicas. En un esfuerzo por abordar las 
barreras en el sector minorista, la comisión IMCO preparó dos resoluciones 
parlamentarias durante la legislatura 2009-2014: una es un mercado minorista 
más eficiente y más justo, y otra sobre un Plan de Acción Europeo para el 
Comercio Minorista en beneficio de todos los actores. El compromiso de IMCO 
con el sector minorista continuó en la legislatura 2014-2019, en particular con 
la preparación de un informe sobre el funcionamiento de las franquicias en el  
 

 

https://chambers4eu.eu/
https://cordis.europa.eu/project/rcn/200026/brief/es
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/05/13/the-sahel-is-a-strategic-priority-for-the-eu-and-its-member-states-council-adopts-conclusions/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=%c2%abEl+Sahel+es+una+prioridad+estrat%c3%a9gica+para+la+UE+y+sus+Estados+miembros%c2%bb%3a+el+Consejo+adopta+unas+Conclusiones
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/05/13/libya-foreign-affairs-council-statement/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Libia%3a+Declaraci%c3%b3n+del+Consejo+de+Asuntos+Exteriores
https://www.camara.es/camara-espana-cietac-potencian-uso-arbitraje


 

8 

sector minorista. Este informe analiza los problemas con el modelo de franquicia en la UE, cuyo potencial 
permanece sin explotar, y hace sugerencias para mejorarlo. También solicitó que el proyecto de directrices no 
legislativas de la CE que reflejen las mejores prácticas sobre el funcionamiento de las franquicias en el sector 
minorista. 

Más información aquí. 

 Conseguir beneficios económicos para los ciudadanos y las empresas 

Este estudio resume los beneficios de la legislación adoptada por el Parlamento Europeo en el área de la libre 
circulación de bienes, servicios, mercado único digital y contratación pública. Estos beneficios se estiman en un 
total de 985 mil millones de euros anuales. La legislación europea tiene además un importante potencial para 
ofrecer beneficios económicos a los ciudadanos y empresas europeos. 

Más información aquí. 

 Unión aduanera: Mejores derechos para los ciudadanos y las empresas europeas 

Este análisis en profundidad titulado "Contribución al crecimiento: unión aduanera: la mejora de los derechos 
para los ciudadanos y las empresas europeas proporciona información de antecedentes sobre los derechos y 
beneficios otorgados a los ciudadanos europeos por los desarrollos de la Unión Aduanera de la UE y sobre la 
posibilidad de nuevos logros". 

Este documento fue encargado por el Departamento de Políticas A a solicitud del Comité IMCO 

Más información aquí. 

 Aplicación y modernización de las normas de protección del consumidor de la UE. 

Como parte del paquete New Deal for Consumers, la CE publicó en abril 
de 2018 una propuesta de directiva con el objetivo de reforzar el 
cumplimiento de las normas de protección del consumidor existentes y 
modernizar estas reglas en línea con los desarrollos en el ámbito digital. 
La propuesta modificó 4 directivas existentes sobre derechos del 
consumidor, prácticas comerciales desleales, términos contractuales 
desleales e indicación de precios. La directiva fue aprobada por el PE el 
17.04.2019 y aún debe enviarse para su aprobación al Consejo de 

Ministros de la UE, probablemente en otoño de 2019. Los Estados miembros tendrán dos años a partir de la 
fecha de entrada en vigor de la directiva para incorporarla a la legislación nacional. 

Más información aquí. 

 

TRANSPORTE Y TURISMO 

 Tribunal de Cuentas Europeo: Carreteras que conectan regiones europeas 

El Tribunal de Cuentas Europeo realiza una auditoría sobre las ayudas de 
la UE a la red viaria que conecta Estados miembros y regiones. Los 
auditores examinarán si las acciones y la financiación de la Comisión 
Europea garantizan que los Estados miembros avanzan para completar 
la red a tiempo y mejorar la conectividad de los ciudadanos. Los 
auditores han publicado un avance de auditoría sobre las carreteras que 
conectan las regiones europeas. Estos avances proporcionan 
información sobre una auditoría en curso y su propósito es servir de 
fuente de información para los interesados en la política o en los programas auditados.  

Según los auditores, las carreteras siguen siendo el principal modo de transporte terrestre de pasajeros y 
mercancías en la UE, y probablemente continuarán siéndolo en un futuro próximo. La construcción de las 
carreteras y la mejora de su accesibilidad contribuyen también en gran medida a estimular el crecimiento 
económico. En 2016, el transporte generaba empleo para más de 11 millones de personas, más del 5 % de la 
mano de obra de la UE. 

Más información aquí. 

 Greenrail: la tecnología de traviesas inteligentes que promete una revolución ferroviaria 

Nuestro número especial de mayo de 2018 versó sobre proyectos innovadores financiados con fondos europeos 
que trabajaban por la modernización de la red ferroviaria europea para el siglo XXI. En sus páginas, hablamos 
con Giovanni De Lisi, de Greenrail SRL, una pyme italiana que ha patentado su tecnología de traviesas sostenibles 
a medida en ochenta países. Volvemos a encontrarnos con él para saber más sobre cómo han evolucionado sus 
ambiciosos objetivos de expansión a lo largo del último año. 

Más información aquí. 

  

https://chambers4eu.eu/
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/subject-files.html?id=20140508CDT83492
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/638392/IPOL_ATA(2019)638392_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631065/IPOL_IDA(2019)631065_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/subject-files.html?id=20190506CDT02821
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=12082
https://cordis.europa.eu/news/rcn/131067/es
https://www.eca.europa.eu/en/PublishingImages/news/Audit preview/AP_Connecting_roads-picture.png
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 Un dispositivo innovador para reducir los costes operativos del sector ferroviario 

Una tecnología innovadora de registro móvil facilita, acelera y abarata el diseño, la instalación y el 
mantenimiento de las catenarias. Los trabajos de mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias cuestan al 
sector cerca de 40 000 euros por kilómetro de vía. De hecho, las empresas dedicadas a este tipo de transporte 
destinan enormes cantidades de dinero a la reparación de las vías y su mantenimiento, una actividad que supone 
el 38 % de los gastos operativos totales. Para aumentar la competitividad, el sector ferroviario ha de dar con 
formas de reducir dichos costes. 

Más información aquí. 

 

MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 La abrumadora mayoría de la población europea ve con preocupación la pérdida de 
biodiversidad y apoya el refuerzo de la actuación de la UE en defensa de la naturaleza 

Según una reciente encuesta, la población europea cada vez está más 
preocupada por la situación del medio ambiente. Según el 96 % de 
los más de 27 000 ciudadanos entrevistados, un porcentaje que 
expresa un consenso abrumador, proteger la naturaleza es nuestra 
responsabilidad, y esa labor reviste también una importancia crucial 
para hacer frente al cambio climático. 

La encuesta del Eurobarómetro revela que se está produciendo un 
aumento general de la sensibilización sobre lo que significa la 
biodiversidad, su importancia, las amenazas que penden sobre ella y 

las medidas para protegerla. Las opiniones de la ciudadanía están en consonancia con los objetivos de la 
Estrategia que la UE aplicará en el ámbito de la biodiversidad hasta 2020 (que tiene por objeto detener la pérdida 
de biodiversidad y de servicios de los ecosistemas), así como con los objetivos de las Directivas de la UE sobre 
aves y hábitats, que constituyen la columna vertebral de la política de protección de la naturaleza de la UE.  

Más información aquí. 

 

ASUNTOS INSTITUCIONALES 

 Los comités del Parlamento Europeo: su papel y composición 

Los diputados están distribuidos entre veinte comisiones 
permanentes especializadas. 

Las comisiones desarrollan las propuestas legislativas aprobando 
informes, presentando enmiendas para su consideración en el Pleno 
y designando a un equipo negociador para mantener negociaciones 
con el Consejo sobre legislación de la UE. Asimismo, aprueban 
informes de propia iniciativa, organizan audiencias con expertos y 
examinan la actuación de otros órganos e instituciones de la UE. Una 
comisión está compuesta por entre 25 y 73 miembros titulares y un 
número equivalente de suplentes. 

Cada comisión elige a un presidente y hasta cuatro vicepresidentes entre sus miembros titulares, que componen 
la «mesa de la comisión», por un mandato de dos años y medio. La composición política de las comisiones refleja 
la del Pleno. 

Más información aquí. 

 La Unión Europea de un vistazo: fichas informativas en línea 

Las hojas informativas sobre la UE ofrecen una visión general de la integración europea y de la contribución del 
Parlamento a ese proceso. Presentan una breve descripción de las instituciones y políticas de la UE y del papel 
del Parlamento en su desarrollo. Disponibles en español, cubren cinco áreas principales: cómo funciona la UE; 
economía, ciencia y calidad de vida; cohesión, crecimiento y empleo; derechos fundamentales, seguridad y 
justicia; y las relaciones exteriores de la UE. La versión en línea se actualiza regularmente. 

Más información aquí. 

  

https://chambers4eu.eu/
https://cordis.europa.eu/news/rcn/131056/es
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2360_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/about-committees.html
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/home
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 Los debates sobre el futuro de Europa en el Parlamento Europeo, 2018-19: una síntesis de los 
discursos de los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE 

Este documento concluye una serie de cuatro reuniones 
informativas sobre los debates del futuro de Europa, 
explicaron los puntos de vista de los diferentes Jefes de 
Estado o de Gobierno y que hablaron en las sesiones 
plenarias del Parlamento Europeo desde enero de 2018 
hasta abril de 2019. La primera parte de este documento 
describe los puntos generales de convergencia y 
divergencia entre los oradores, las tendencias en los temas 
abordados y las propuestas avanzadas. En la segunda parte, 
el documento ofrece extractos de algunas de las 
declaraciones más significativas de los oradores, así como 
un análisis más detallado de sus diversas posiciones sobre 
las siguientes áreas políticas clave: Unión Económica y 
Monetaria, migración, la dimensión social, internacional 

Comercio, cambio climático y energía, seguridad y defensa, el próximo marco financiero plurianual y cuestiones 
institucionales. 

Más información aquí. 

 Debate presidencial de la UE: el candidato principal Frans Timmermans 

Frans Timmermans participará el 15 de mayo en un debate con otros cinco candidatos principales a la presidencia 
de la Comisión Europea, que retransmitirá en directo Eurovisión. 

Frans Timmermans, Vicepresidente primero de la actual Comisión Europea. Holandés, de 58 años, licenciado en 
lengua francesa por la Universidad de Radboud. Comenzó su carrera política en 1998. Fue secretario de Estado 
para Asuntos Europeos entre 2007 y 2010, y ministro de Exteriores, de 2012 a 2014. 

Ha sido designado candidato principal por el Partido de los Socialistas Europeos (PES), alineado con el grupo 
Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo. 

Más información aquí. 

 Debate con los candidatos a presidir la Comisión Europea. 15/05/2019. 

 Evaluar la agenda de los líderes 

La Agenda de los Líderes puede evaluarse de manera más favorable ya que ha permitido un trabajo más 
estructurado y una mejor preparación por parte de todos los actores involucrados.  

Este método puede recomendarse para el futuro trabajo del Consejo Europeo, ya que permite un seguimiento 
constante. Sin embargo, no ha ayudado a superar el punto muerto en algunos de los temas más delicados, como 
la migración y los impuestos. 

Más información aquí. 

 La ONCE dedica un cupón a las Elecciones al Parlamento Europeo 

El cupón ha sido presentado el 7 de mayo por Alberto 
Durán, vicepresidente de la ONCE; María Andrés, 
Directora de la Oficina del Parlamento Europeo en 
España; y Francisco Fonseca, Director de la 
Representación en España de la Comisión Europea. Para 
conmemorar el Día de Europa, las Instituciones 
Europeas en los distintos países organizan diversas 
actividades para público de todas las edades. Desde 
jornadas de puertas abiertas en las diferentes 
instituciones europeas, a debates públicos y actividades 
culturales diversas. El Día de Europa se celebra cada 9 
de mayo. La fecha coincide con el aniversario de la histórica declaración de Schuman. En un discurso pronunciado 
en París en 1950, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, expuso su idea de una nueva forma 
de cooperación política en Europa que hiciera impensable un conflicto bélico entre las naciones europeas. 

Más información aquí. 

 

  

https://chambers4eu.eu/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/637948/EPRS_IDA(2019)637948_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/eu-affairs/20190418STO42638/debate-presidencial-de-la-ue-el-candidato-principal-frans-timmermans-pse
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190506IPR44337/informacion-para-medios-debate-con-los-candidatos-a-presidir-la-comision-europea
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631741/EPRS_IDA(2019)631741_EN.pdf
http://europarl.europa.eu/spain/es/sala_de_prensa/communicados_de_prensa/pr-2019/05-2019/003052019.html
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CULTURA Y EDUCACIÓN 

 Estudio del liderazgo de la Unión Europea en diplomacia científica y cultural 

«La ciencia de dos naciones puede estar en paz aunque su política esté en 
guerra», escribió el presidente de la Royal Society del Reino Unido, «sir» 
Joseph Banks, a un colega francés en 1796. El proyecto EL-CSID examinó la 
pertinencia de este principio para la Unión Europea (UE) en la actualidad. 

En los últimos años, las relaciones exteriores de la UE han tenido cada vez más 
en cuenta el hecho de que los intercambios culturales y las colaboraciones 
científicas pueden fomentar las relaciones entre estados. Un buen ejemplo es 
SESAME, el centro internacional de investigación nuclear en Jordania 

(cofinanaciado con fondos europeos), donde trabajan conjuntamente científicos israelíes y árabes. 

Más información aquí. 

 

AGRICULTURA Y PESCA 

 Políticas de la UE: Agricultura 

La política agrícola común (PAC) es una de las políticas comunes más 
antiguas de la UE. Su importancia se refleja en la proporción del 
presupuesto de la UE que se le ha asignado, que representa 
aproximadamente el 40% del total. Desarrollado en un momento en que 
Europa no podía satisfacer la mayoría de sus propias necesidades 
alimentarias, era necesario alentar a los agricultores a producir alimentos 
por medio de precios garantizados. La política ha sufrido una reforma 
regular y ha evolucionado a lo largo de los años. Estas reformas han buscado 
mejorar la competitividad del sector agrícola, promover el desarrollo rural y abordar nuevos desafíos en áreas 
como el medio ambiente y el cambio climático. La evidencia de una serie de encuestas del Eurobarómetro indica 
cómo los ciudadanos de la UE tienen un alto nivel de conocimiento de esta área política. Se reconoce que está 
logrando cumplir con las expectativas de los ciudadanos en términos de entregar alimentos saludables de alta 
calidad, así como contribuir a la protección del medio ambiente. 

Más información aquí. 

 Acuerdo de pesca UE-Costa de Marfil 

La celebración de un nuevo protocolo relativo al acuerdo de pesca entre la Unión y Costa de Marfil requiere la 
aprobación del Parlamento Europeo. En el Protocolo se establecen las posibilidades de pesca disponibles para la 
flota de la Unión en las aguas costamarfileñas, sobre la base de los mejores dictámenes científicos disponibles, 
y se especifica la contribución financiera que debe abonar la Unión a cambio, incluido un mayor apoyo al sector 
pesquero local y a la «economía azul». La votación de la aprobación y la correspondiente propuesta de resolución 
se incluirán en el orden del día del Pleno del período parcial de sesiones de febrero. 

Más información aquí. 

 Consejo de Agricultura y Pesca, 14.5.2019 

El Consejo cambiará impresiones sobre la política agrícola común (PAC) posterior a 2020 y la estrategia a largo 
plazo para una economía climáticamente neutra. El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca también figura en el 
orden del día. 

Más información aquí. 

 

LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 

 Mejora de la respuesta de la Unión Europea ante las crisis en pos de una prevención de 
conflictos más eficaz 

Con el objetivo de aumentar la sensibilidad y la eficiencia de la Unión 
Europea (UE) ante los conflictos, el proyecto llevó a cabo un examen 
crítico de la respuesta de la UE a las crisis. Al incluir una perspectiva 
ascendente, el análisis rompió con la línea dominante que ha dado 
prioridad a la parte de la ecuación correspondiente a la UE. 

Como potencia mundial, la UE ha dado prioridad recientemente a un 
enfoque racionalizado de la gestión de crisis. Sin embargo, su aplicación 
ha recibido relativamente poca atención desde el ámbito académico. El 
proyecto financiado con fondos europeos EUNPACK (Good intentions,  

 

https://chambers4eu.eu/
https://cordis.europa.eu/project/rcn/200262/brief/es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/635524/EPRS_BRI(2019)635524_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/633170/EPRS_ATA(2019)633170_EN.pdf
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32343033360D33313635370D32323038350D3132363333310D300D44343144343530330D310D0D300D3130353531330D372E372E302E31383939320D31
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mixed results – A conflict sensitive unpacking of the EU comprehensive approach to conflict and crisis 
mechanisms) tenía por objeto corregir este desequilibrio desvelando los mecanismos de respuesta a las crisis de 
la UE, proporcionando información sobre la forma en que se reciben y perciben sobre el terreno. Morten Bøås, 
coordinador del proyecto y profesor de investigación en el Instituto de Asuntos Internacionales Noruego, lo 
explica todo a CORDIS. 

Más información aquí. 

 Cómo mejorar las acciones de la Unión Europea para la resolución de crisis más allá de sus 
fronteras 

Los investigadores han analizado los mecanismos de respuesta de la Unión Europea (UE) ante crisis y conflictos 
con el fin de hacerlos más sensibles, eficientes y sostenibles. En un entorno de seguridad cada vez más complejo 
e incierto, existe una creciente demanda para que la UE desempeñe un papel más estratégico a la hora de 
responder a las crisis y los conflictos. Como parte de su política común de seguridad y defensa, la UE lleva a cabo 
varias tareas como operaciones humanitarias y de rescate, gestión de crisis, negociaciones de paz, prevención 
de conflictos y estabilización después de un conflicto. 

Más información aquí. 

 Innovación tecnológica para la ayuda y asistencia humanitaria. 

La innovación tecnológica en la asistencia humanitaria puede desempeñar un papel para enfrentar los desafíos 
en el sector humanitario, incluida la prevención y la reducción del sufrimiento humano durante las crisis. El 
objetivo de este estudio es analizar el impacto de estas innovaciones como herramientas transformadoras tanto 
para las personas necesitadas como para los proveedores de ayuda humanitaria. 

Más información aquí. 

 Espacio de libertad, seguridad y justicia: coste de no Europa 

Se han logrado avances sustanciales desde que la creación de un 
espacio de libertad, seguridad y justicia se convirtió en un 
objetivo político importante para la UE hace 20 años. Aun así, 
hay una falta de supervisión y cumplimiento consistente de los 
valores y normas de la UE, así como las lagunas pendientes en el 
marco de la UE en ciertas áreas. Estas deficiencias tienen un 
impacto significativo a nivel individual, especialmente en lo que 
respecta a la prevención del ejercicio efectivo de los derechos 
fundamentales por parte de los ciudadanos de la UE y de los 
nacionales de terceros países. También tienen un efecto negativo en el gasto presupuestario, el crecimiento y 
los ingresos fiscales, que se estiman en al menos 180.000 millones de euros anuales, y la falta de cumplimiento 
de los valores de la UE aún debe evaluarse con más detalle. 

Más información aquí. 

 Logros de cooperación policial durante la legislatura 2014-2019. 

La cooperación policial efectiva es un paso clave para convertir a la UE en un espacio de libertad, seguridad y 
justicia (AFSJ) basado en el respeto de los derechos fundamentales. La cooperación transfronteriza para la 
aplicación de la ley, que involucra a la policía, las aduanas y otros servicios de aplicación de la ley, está diseñada 
para prevenir, detectar e investigar delitos en toda la UE. 

Más información aquí. 

 Derechos humanos y democracia en el mundo: la UE adopta el informe anual de 2018 

El 13 de mayo de 2019, el Consejo ha adoptado el informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la 
democracia en el mundo en 2018. 

Más información aquí. 

 

EUROSTAT 
 Las emisiones de CO2 en la UE disminuyeron en 2018 en comparación con 2017. 

 La tasa de inflación anual de la zona euro aumentó hasta el 1,7%. 

 Los precios de la producción industrial bajan un 0,1% en la zona euro. 

 El volumen de comercio minorista en la zona euro permanece estable. 

 

  

https://chambers4eu.eu/
https://cordis.europa.eu/news/rcn/131066/es
https://cordis.europa.eu/news/rcn/131057/es
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_STU(2019)634411
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/631730/EPRS_BRI(2019)631730_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/621912/IPOL_BRI(2019)621912_EN.pdf
http://dsms.consilium.europa.eu/952/system/newsletter.asp?id=3935320D32343138360D33313835340D32323038350D3132373230320D300D44343144343530330D310D0D300D3130353939390D372E372E302E31383939320D34
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9779955/8-08052019-AP-FR.pdf/0439fbf6-8e7f-4d72-877d-f20043624d60
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9760508/2-03052019-AP-EN.pdf/dbcc52b0-a975-4da5-a3c2-8f7eb892b802
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9760523/4-03052019-BP-EN.pdf/afc43324-55d4-457d-9e78-31420e30d58d
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9765839/4-06052019-AP-EN.pdf/34cafafd-8c96-4d10-9257-1827243c5390
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CONSULTAS PÚBLICAS 
Energía: 

 Consulta sobre la lista de proyectos candidatos de interés común en redes inteligentes. 18.03.2019 – 
09.06.2019. 

 Consulta sobre la lista de proyectos candidatos de interés común en infraestructura de transporte de 
dióxido de carbono transfronterizo. 18.03.2019 – 09.06.2019. 

 Consulta sobre la lista de proyectos candidatos de interés común en infraestructura de gas. 26.02.2019 
– 20.05.2019. 

Comercio:  

 Evaluación del Acuerdo de Asociación Económica CARIFORUM. 17.04.2019 - 10.07.2019. 

Transporte: 

 Herramientas digitales para legislación del transporte por vías navegables. 16.04.2019 - 09.07.2019. 

 Directrices de la red transeuropea de transporte (RTE-T) – evaluación. 24.04.2019 - 17.07.2019. 

Consumidores: 

 Comercialización a distancia de servicios financieros: evaluación de la normativa de la UE. 09.04.2019 
- 02.07.2019. 

Competencia: 

 2012 State aid modernisation package, railways guidelines and short-term export credit insurance - 
fitness check. 17.04.2019 - 10.07.2019. 

 Régimen de comercio de emisiones Directrices sobre ayudas estatales – actualización. 21.02.2019 - 
16.05.2019. 

 Normas de competencia de la UE sobre los acuerdos verticales: evaluación. 04.02.2019 - 27.05.2019. 

Asuntos institucionales: 

 Evaluación intermedia del Programa de Apoyo a la Reforma Estructural 2017-2020. 12.03.2019 - 
04.06.2019. 

Asuntos marítimos y pesca: 

 Evaluación de la Red Europea de Observación y Datos Marinos. 06.03.2019 - 29.05.2019. 

Agricultura y desarrollo rural: 

 Evaluación de las medidas de la PAC aplicables al sector vitivinícola. 07.03.2019 - 30.05.2019. 

Medio ambiente, Acción por el clima: 

 Régimen de comercio de emisiones Directrices sobre ayudas estatales. 21.02.2019 - 16.05.2019. 

Justicia: 

 Igualdad de género en la UE. 08.03.2019 - 31.05.2019. 

 

ÚLTIMAS INICIATIVAS DE LA COMISIÓN 
En el marco de su programa "Legislar mejor", la Comisión presta una atención más detenida a las opiniones de 
los ciudadanos y las partes interesadas. Su objetivo es proponer políticas y normas basadas en datos 
contrastados, que respondan a las necesidades de los interesados.  

A través de esta sección puede expresar sus opiniones sobre las iniciativas de la Comisión en las fases clave del 
ciclo político y del proceso legislativo.  

 Este vídeo explica cómo funciona en la práctica. 

Facilitamos enlace a las últimas iniciativas publicadas por la Comisión Europea: 

 

 Comercio con los seis países de América Central: evaluación. 

 Ayudas estatales (pequeños importes): sector de la pesca y la piscicultura (2021-2027). 

 Política fiscal de la UE: evaluación de los canales de comunicación. 

 

Acceda a todas las iniciativas lanzadas por la Comisión Europea aquí. 

 

  

https://chambers4eu.eu/
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-candidate-projects-common-interest-smart-grids_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-candidate-projects-common-interest-smart-grids_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-interest-cross-border-carbon-dioxide-transport-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-interest-cross-border-carbon-dioxide-transport-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-interest-gas-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-list-candidate-projects-common-interest-gas-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3836330_en#plan-2017-2308
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-6171228_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4706847_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6079786_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6079786_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6623981_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6623981_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6600267_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6600267_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5068981_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3258803_en#plan-2018-3005
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3258803_en#plan-2018-3005
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-316404_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5455226_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6600267_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/genderequalitybrp_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/better-regulation-why-and-how_es
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process_es
https://www.youtube.com/watch?v=ARrwibeR8hs&t=2s&list=PLJmEREKFYU8Uj1I3HympkAGIGoKqHqTV7&index=7
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5932036_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2932405_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2254869_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_es
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02 CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 Segunda convocatoria de proyectos horizontales del Programa Interreg Med. 

 Convocatoria de propuestas del Subprograma Cultura 2019 - Tender puentes entre contenidos 
culturales y audiovisuales a través de la tecnología digital EACEA/06/2019. 

 Convocatoria de propuestas 2019 - SESAR 2020 Investigación Exploratoria 4 (ER4) H2020-SESAR-2019-
2. 

 Convocatoria de propuestas 2019 - Acción preparatoria: aplicación de los requisitos de accesibilidad 
web en las herramientas y plataformas de creación web de forma predeterminada (accesibilidad web 
de forma predeterminada) PPPA-PAWA-2019. 

 Convocatoria Marie Sklodowska-Curie Actions COFUND 2018: 5 proyectos concedidos a entidades 
españolas. 

 Preanuncio Convocatoria de Proyectos Transnacionales con participación de la AEI en el marco de la 
ERA-NET Geothermica. 

 European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT): 
Mapeo de flujos de datos - SMART 2019/0010. 

 European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CONNECT): 
Mantenimiento y evolución de la plataforma de servicio central Mecanismo de cooperación para los 
equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT) – Mecanismo MeliCERTes – SMART 
2018/1024. 

 European Commission, DG for Climate Action (CLIMA): Evaluación de las políticas sobre clima de la 
UE basada en modelos. 

 European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME): Contrato marco: apoyo técnico y 
logístico a las actividades de la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior y políticas 
relacionadas. 

 

Acceda a todas las Convocatorias y Licitaciones lanzadas por la Comisión Europea. 

 

GUÍA PRÁCTICA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES PARA LAS ACCIONES 

EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA 
La Guía Práctica ofrece a los usuarios la información completa necesaria para poner en marcha los 
procedimientos de contratación pública o de concesión de subvenciones, desde los primeros pasos hasta la 
adjudicación, la firma y la ejecución de los contratos. Los anexos abarcan tanto la fase de adjudicación como la 
ejecución de los contratos. Esta Guía Práctica describe los procedimientos de contratación que deben utilizarse 
en régimen de gestión directa e indirecta, con aprobación previa o controles a posteriori de la Comisión Europea. 
PRAG 

 

 Convocatorias de propuestas y anuncios de licitación: Desarrollo y Cooperación – Europeaid 

 Delegaciones de la Unión Europea en el mundo 

 Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil Europea 

o Licitaciones Públicas 

 Anuncios de licitación y convocatorias de propuestas 

 

 Honduras: Asistencia Técnica al Programa "Acceso al empleo a través de la mejora de las habilidades 
laborales y el fomento empresarial en Honduras" (EURO EMPLEO). 

 Todos los países: EU4Youth Youth Engagement Roadmaps. 

 India: Support the Development and Operationalisation of the Partnership for Smart and Sustainable 
Urbanisation for India and the EU. 

 Albania: Strengthening the capacity of the Albanian Road Authority in applying good governance 
practices for planning, managing, procuring, implementing and maintaining Road investments. 

 Senegal: Gouvernance dans le secteur des transports au Sénégal Volet Assistance technique. 

 Senegal: Gouvernance dans le secteur des transports au Sénégal Volet Communication. 

 Turquía: Analysis of the Transport Legislation of Turkey in the Process of Harmonisation with the EU 
Acquis and Supporting Turkey-EU Relations in the Transport Sector. 

 

https://chambers4eu.eu/
https://interreg-med.eu/news-events/news/detail/actualites/opening-of-the-2nd-call-for-horizontal-projects/
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/bridging-culture-and-audiovisual-content-through-digital_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/bridging-culture-and-audiovisual-content-through-digital_en
https://euroalert.net/call/3918/convocatoria-de-propuestas-2019-sesar-2020-investigacion-exploratoria-4-er4
https://euroalert.net/call/3918/convocatoria-de-propuestas-2019-sesar-2020-investigacion-exploratoria-4-er4
https://euroalert.net/call/3917/convocatoria-de-propuestas-2019-accion-preparatoria-aplicacion-de-los-requisitos-de-accesibilidad-web-en-las-herramientas-y-plataformas-de-creacion-web-de-forma-predeterminada-accesibildiad-web-de-forma-predeterminada
https://euroalert.net/call/3917/convocatoria-de-propuestas-2019-accion-preparatoria-aplicacion-de-los-requisitos-de-accesibilidad-web-en-las-herramientas-y-plataformas-de-creacion-web-de-forma-predeterminada-accesibildiad-web-de-forma-predeterminada
https://euroalert.net/call/3917/convocatoria-de-propuestas-2019-accion-preparatoria-aplicacion-de-los-requisitos-de-accesibilidad-web-en-las-herramientas-y-plataformas-de-creacion-web-de-forma-predeterminada-accesibildiad-web-de-forma-predeterminada
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/noticias/convocatoria-marie-sklodowska-curie-actions-cofund-2018-5-proyectos-concedidos-a-entidades-espanolas
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/noticias/convocatoria-marie-sklodowska-curie-actions-cofund-2018-5-proyectos-concedidos-a-entidades-espanolas
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/preanuncio-convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-de-la-aei-en-el-marco-de-la-era-net-geothermica
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/preanuncio-convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-de-la-aei-en-el-marco-de-la-era-net-geothermica
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4615
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4340
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4340
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4340
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4819
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4819
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4741
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4741
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4741
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/find-calls-funding-topic_es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-search.html
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?locale=es
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1417178380888&do=publi.welcome&userlanguage=es
http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/echo/en/who/about-echo
http://ec.europa.eu/echo/node/623
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140144
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140144
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140172
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140160
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140160
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=164539
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=164539
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140261
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140262
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140270
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140270
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 Turquía: Technical Assistance for Reduction of Infrastructure Maintenance & Renewal (M&R) Costs 
and Establishment of a Railway Infrastructure Maintenance Management System (RI-MMS) at the DG 
for Turkish State Railways (TCDD). 

 Turquía: Technical Assistance and Supervision for KASMIB Integrated Solid Waste Management 
Project. 

 

Para conocer las últimas convocatorias y licitaciones internacionales aparecidas, pulse aquí: 

 

BANCO EUROPEO PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO 
El BERD ofrece oportunidades para proveedores, contratistas y consultores de todo el mundo. La mayoría de 
estas oportunidades de adquisición están relacionadas con proyectos financiados por el BERD en los países en 
los que opera. Pero también hay un número limitado de oportunidades para licitar contratos que involucran 
proyectos y departamentos internos del BERD. No es un banco minorista y no ofrece productos comerciales -
como hipotecas y cuentas bancarias-. Sus servicios se adaptan a cada cliente y opera en más de 30 países 
abarcando decenas de sectores empresariales en proyectos que cumplan con un conjunto de criterios. 

Las formas de financiación directa que ofrece son: préstamos para grandes proyectos y pequeñas empresas en 
los países en los que opera; inversiones de capital y garantías para la promoción del comercio a través del 
Programa de Facilitación del Comercio. 

Participan también el Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea, ambos en representación de la Unión 
Europea.  

Últimas licitaciones publicadas por el BERD: 

 

 Ukraine: LDC Rail Ukraine. 

 Uzbekistan: Assessment and enhancement of the competition policy enforcement framework and 
related capacities in the Republic of Uzbekistan. 

 Romania: Horizon Innovation Financing Facility - Technical Cooperation - Verification Consultant. 

 Romania: Horizon Innovation Financing Facility - Technical Cooperation - Project Consultant. 

 Egypt: Support with the Investment-Based Crowdfunding Regulation. 

 United Kingdom: Project management and programme management services – headquarters project. 

 

Para conocer las últimas convocatorias y licitaciones internacionales aparecidas, pulse aquí: 

 

03 PRÓXIMOS EVENTOS 

 V Connecting European Chambers. Bruselas, 03- 04/06/2019 

Hace 4 años, las delegaciones en Bruselas de las Cámaras de Comercio 
de Alemania, Austria, España, Francia, Holanda e Italia pusieron en 
marcha "Connecting European Chambers", con el objetivo de 
promover y facilitar la participación de las cámaras de comercio e 
industria locales, regionales y nacionales en los programas financiados 
por la UE. El año pasado EUROCHAMBRES se unió a este esfuerzo para 
fortalecer la red cameral europea. La V edición de “Connecting 
European Chambers 2019” tendrá lugar en Bruselas los días 3 y 4 de 
julio. Durante esta edición se analizarán diferentes oportunidades de 
financiación, se posibilitará el networking con otras cámaras locales, 

regionales y nacionales y se conocerán las mejores prácticas camerales de toda Europa. 

“Connecting European Chambers 2019” se encuadra en la iniciativa Chambers +, destinada a facilitar la 
participación de las Cámaras en proyectos europeos. 

Más información aquí. 

  

https://chambers4eu.eu/
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140271
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140271
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140271
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140059
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=140059
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573848&ZGEO=35582&ccnt=7573876&ccnt=7573878&ccnt=7573877&ccnt=7573879&debpub=15%2F07%2F2013&finpub=&aoet=36538&ao
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/what-we-do/sectors-and-topics.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/funding-adviser.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor1
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/loans.html#anchor2
http://www.ebrd.com/where-we-are.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/equity-investments.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/trade-facilitation-programme.html
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395238382348&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/ldc-rail-ukraine.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78356.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78356.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78197.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78196.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pn-78244.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/pur1905_04-project-management-and-programme-management-services-.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/notices.html
https://www.dropbox.com/s/x6f8kv6lfmvhdcs/Hoja%20informativa.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wiyogsr1jgkhcgk/Save%20the%20date.pdf?dl=0


 

16 

 Día Marítimo Europeo. Lisboa, 16-17/05/2019 

El Día Marítimo Europeo es un evento anual cuya finalidad 
es la de llamar la atención sobre el papel que juegan los 
mares y océanos en las vidas de las comunidades locales y 
de todos los ciudadanos de la UE, así como sobre el 
crecimiento sostenible y el empleo en Europa.  

Este evento, que tendrá lugar los días 16 y 17 de mayo en 
el Centro de Congresos de Lisboa, se focalizará en emprendimiento azul, innovación e investigación para 
transformar los sectores marítimos tradicionales y el impulso a las tecnologías emergentes y a las cadenas de 
valor. Se prestará especial atención a la investigación e innovación en un océano sin plásticos. Este evento va 
dirigido a profesionales del mar, emprendedores y líderes del mar de ámbito empresarial, ONG, gobiernos, 
instituciones públicas y del ámbito académico. Los distintos actores tendrán con el Día Marítimo Europeo una 
gran oportunidad para conectar con socios estratégicos, para conseguir visibilidad para los proyectos, 
actividades y logros; tener una visión del desarrollo de la política y de los fondos comunitarios y realizar 
aportaciones a la formulación de la Política Marítima Europea.   

Más información aquí. 

 Transición hacia ciudades sostenibles. 16/05/2019 

La Jornada Transición hacia ciudades sostenibles se celebrará el 16 
de mayo de 2019 en Las Palmas de Gran Canaria bajo el lema: 
Planificación y desarrollo de las Urbes. 

El encuentro, un Energy Day enmarcado en la Semana de la Energía 
Sostenible de la UE 2019, tratará sobre la necesidad de 
transformación de las ciudades para incorporar criterios de 
eficiencia energética, autoconsumo distribuido, movilidad 

sostenible, de adaptación y mitigación como consecuencia de los efectos que el cambio climático tendrá sobre 
las ciudades. El objetivo es generar conciencia y debate sobre estos temas, ya que cada vez deben estar más 
presentes en el desarrollo y planificación de las ciudades actuales y futuras. Durante el acto participarán expertos 
en planificación urbanística y edificación sostenible, y se debatirá sobre las propuestas para la transición al nuevo 
escenario. 

Más información aquí. 

 Curso: Participa en proyectos europeos. Madrid, 21/05/2019 

Curso presencial de 8 horas de duración sobre participación y presentación de proyectos europeos. Durante el 
curso se estudiarán las técnicas de participación y presentación de proyectos UE enseñando a los alumnos a: 
buscar convocatorias y proyectos, participar en consorcios internacionales, elaborar presupuestos, buscar 
socios, configurar el marco lógico de un proyecto, principio horizontales, etc. Curso bonificable por FUNDAE 
hasta el 100%. Máximo alumnos: 22. 

Más información aquí. 

 6ª edición del Programa "Understanding China", Bruselas, 23-24/05/2019 

Durante los seis últimos años, el UE SME Center en 
China, financiado por la Comisión Europea, se ha 
trasladado a Bruselas con especialistas de China 
para compartir información sobre las últimas 
novedades del mercado chino y sus desafíos. En 
los últimos doce meses, además de las tensiones 
comerciales existentes, las políticas chinas han 
abordado dos temas principales: la inversión 
extranjera y el comercio electrónico 
transfronterizo. Sin embargo, aún subsisten 
importantes cuestiones sin resolver sobre la protección de la propiedad intelectual, el comercio y la inversión. 

Durante la próxima edición de Understanding China, que tendrá lugar en Bruselas los días 23-24 de junio de 
2019, los expertos del UE SME Center en China proporcionarán una perspectiva económica con los últimos datos 
disponibles y analizarán el entorno político y las oportunidades de inversión para ayudar mejor a las PYMES a 
hacer negocios en China. Understanding China 2019, reunirá a empresas, organizaciones empresariales, 
académicos y responsables políticos y brindará una oportunidad única para discutir sobre oportunidades de 
cooperación entre Europa y China. 

Más información aquí. 

  

https://chambers4eu.eu/
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en/conference
https://energialaspalmasgc.es/wp-content/uploads/2019/04/Programa_Conferencia-Debate.-Trasnsici%C3%B3n-Energ%C3%A9tica-y-Modelo-Sostenible-Ciudades.pdf
https://www.fondoseuropeos.eu/cursos/pdf/3
https://www.eventbank.com/event/understanding-china-training-programme-13265/agenda.html
https://www.eventbank.com/event/understanding-china-training-programme-13265/tickets.html
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 Sesión informativa: Licitación para la prestación de servicios de traducción. Madrid, 
23/05/2019 

La Dirección General de Traducción de la Comisión Europea convocará en 
breve una nueva licitación para la prestación de servicios de traducción. 

Con el fin de facilitar información adicional y de responder a las preguntas 
de los licitadores potenciales, la Dirección General de Traducción organizará 
sesiones informativas en la mayoría de las capitales de la UE. 

La sesión informativa en Madrid tendrá lugar el 23 de mayo de 10:00 a 13:00 
en la Representación de la Comisión Europea (Paseo de la Castellana, 46) 

Habida cuenta del aforo limitado de la sala, las inscripciones se realizarán 
por riguroso orden de recepción. Con objeto de que pueda participar el 
mayor número de interesados rogamos a las empresas y asociaciones que 
limiten su asistencia a un máximo de dos personas. 

Más información aquí. 

 I Sesión de la Asamblea ONU-Hábitat. Nairobi, Kenia 27-31/05/2019 

La I sesión de la Asamblea ONU-Hábitat tendrá lugar del 27 
al 31 de mayo de 2019 en Nairobi, Kenia bajo el lema: 
“Innovación para una mejor calidad de vida en ciudades y 
comunidades”. 

El programa del evento también tratará la implementación 
acelerada de la Nueva Agenda Urbana con el fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como el 
establecimiento de la Junta Ejecutiva de ONU-Hábitat y la elección de sus miembros. De esta manera, se revisará 
y aprobará el Plan Estratégico de ONU-Hábitat 2020-2025, además de hacer balance de los progresos en el 
proceso de implementación de la Nueva Agenda Urbana. 

La Nueva Agenda Urbana fue aprobada en octubre de 2016 con el objetivo de alcanzar ciudades sostenibles, 
resilientes, justas e inclusivas. Desde entonces, los países que la apoyaron están desarrollando sus propias 
agendas urbanas. La Agenda Urbana Española se presentó el pasado 26 de febrero de 2019. La sesión está 
dirigida a organismos de las Naciones Unidas, autoridades locales y actores no estatales de los estados miembros 
de la organización, incluidos representantes de la sociedad civil, grupos de jóvenes y mujeres, del sector privado 
y del panorama académico. 

Más información aquí. 

 Interreg Med-Crecimiento azul. Kotor, Montenegro, 1-5/07/2019 

La Comunidad Med de Crecimiento Azul organiza, los días 1 al 5 de julio, 
una escuela de verano que lleva por título “Crecimiento azul: tecnologías 
emergentes; tendencias y oportunidades” para animar a los jóvenes a 
involucrarse en sectores de economía azul mediante la oferta de 
conocimiento técnico de calidad y promoviendo el espíritu emprendedor. 

 El programa estará estructurado en torno a los siguientes bloques 
temáticos:  

 Tendencias tecnológicas, I + D e Innovación 

 Tecnologías azules sostenibles para un futuro desarrollo societario.  

 Marcos Internacionales de cooperación, financiación y oportunidades de inversión  

 Transversalidad en la economía azul  

Esta Escuela de Verano va dirigida a jóvenes graduados, investigadores, profesionales, funcionarios y 
profesionales en temas específicos relacionados con la economía azul. El plazo de inscripción estará abierto hasta 
el 30 de mayo, la Escuela contará con 30 participantes. 

Más información aquí. 

 Misión de economía circular a Singapur y Malasia. 5-12/06/2019 

En nombre de la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Comisión Europea, nos 
complace informarles que la Comisión Europea 
organiza una misión sobre Economía Circular a 
Singapur y Malasia, del 5 al 12 de junio de 2019 
que se desarrollará junto con Ecosperity Week, 
que reunirá a líderes empresariales de todo el 
mundo, legisladores, inversores, empresarios  

 

https://chambers4eu.eu/
https://ec.europa.eu/spain/events/20190523_invitation-to-translation-tender_es
https://unhabitat.org/habitatassembly/
https://blue-growth.interreg-med.eu/index.php?id=1304&tx_news_pi1%5Bnews%5D=5544&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=541fd8d555ef4efccc3f79421f9a21fe
https://www.ecosperity.sg/en/2019-conference.html
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e instituciones académicas para impulsar la acción hacia el desarrollo sostenible, con la conferencia 
Innovate4Climate (I4C) que se centrará en la financiación climática y la inversión climática. , y con los mercados 
del clima. I4C que es una plataforma que reúne a líderes del mundo empresarial, de las finanzas, políticos y del 
mundo de las tecnologías para acelerar la acción sobre la financiación del desarrollo climático inteligente. La 
parte malaya de la Misión de Economía Circular comenzará en Kuala Lumpur el lunes 10 de junio. El 10 y el 11 
de junio se prevé una conferencia, así como reuniones con líderes clave de la economía circular y con autoridades 
de Malasia. El Instrumento de diálogo regional mejorado EUASEAN (E-READI) también organizará un taller sobre 
economía circular el 12 de junio. 

Más información aquí. 

 II Conferencia Sharing and Reuse 2019. Rumania, 11/06/2019 

La Conferencia Compartir y Reutilizar 2019 está 
organizada por el Programa ISA² de la Comisión 
Europea, bajo la Presidencia rumana del Consejo de la 
UE y reunirá a representantes de la administración 

pública y del sector privado para discutir políticas y estrategias de fuente abierta, y su aplicación en los Estados 
miembros de la UE. 

La segunda edición de la Conferencia de uso compartido y reutilización reunirá a representantes del sector 
público y privado, como los responsables de políticas y decisiones, los profesionales legales, los compradores, 
los gerentes de TI, los desarrolladores y los entusiastas del código abierto. Hablarán sobre su experiencia, 
desafíos y mejores prácticas para compartir y reutilizar software y servicios de TI dentro de las administraciones 
públicas. 

Más información aquí. 

 Conferencia estratégica de CHIST-ERA para la definición de la convocatoria 2019 

Los días 11, 12 y 13 de junio tendrá lugar en Talín 
(Estonia) la conferencia anual de la Cofund ERA-NET 
CHIST-ERA, especializada en la temática de Ciencias y 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

El objetivo de la conferencia es establecer los 
contenidos de la convocatoria 2019 que se centrará en dos temáticas: 

 Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence (11/6 tarde y 12/6 mañana) 

 Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability (12/6 tarde y 13/6 mañana) 

La jornada está abierta a la participación de organismos financiadores e investigadores interesados en participar 
en la convocatoria. El interés en asistir a esta jornada es doble. Por un lado podrá participar en la definición de 
los temas de la convocatoria. Por otro lado, esta jornada servirá para facilitar los contactos entre los grupos de 
investigación que quieran participar en la convocatoria. 

Más información aquí. 

 Foro empresarial Unión Europea – Ghana, 13-14 de junio 2019 

La Delegación de la UE en Ghana está organizando un Foro de 
Negocios de la Unión Europea en Accra del 13 al 14 de junio. El 
evento está organizado conjuntamente con el Ministerio de Finanzas 
de Ghana y tiene como objetivo vincular a empresarios y financieros 
a fin de impulsar soluciones innovadoras de financiación para la 
creación de empleo sostenible en Ghana. El Foro contará con más de 
500 participantes de la Unión Europea y Ghana que exploraran 
oportunidades de inversión y asociación, mostrarán sus empresas en 
la feria de exposiciones y podrán aprovechar las oportunidades 
Business to Business (B2B) durante los dos días del Foro. 

Si su Cámara tiene interés en participar, como simple participante, como expositor o si existe algún interés en 
las reuniones B2B con empresas de Ghana, agradeceríamos nos lo comunicara porque la Delegación de la UE 
podría otorgar prioridad a su stand y podríamos ponerle directamente en contacto con los organizadores del 
evento. Puede encontrar más detalles en el programa y en el sitio web del evento. 

Más información aquí. 

  

https://chambers4eu.eu/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CEMSingaporeMalaysia2019
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sharing-and-reuse-it-solutions/sharing-reuse-conference-2019
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/conferencia-estrategica-de-chist-era-para-la-definicion-de-la-convocatoria-2019
https://www.dropbox.com/s/k91y13xball2c9d/EU%20Ghana%20Business%20Forum_Programme.pdf?dl=0
http://www.gh-euforum.com/
mailto:joseluis.perez@camara.es?subject=EU-Ghana%20Business%20Forum
https://www.gh-euforum.com/
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 6ª Conferencia Europea sobre Planes de Movilidad Urbana Sostenible. 17-18/06/2019 

La 6ª edición de la Conferencia Europea sobre 
Planes de Movilidad Urbana Sostenible tendrá 
lugar los días 17 y 18 de junio de 2019 en 
Groningen, Países Bajos, bajo el lema “Planning 
for sustainable and active cities”. 

El objetivo de la conferencia es brindar apoyo a 
ciudades sostenibles y activas en el contexto de los PMUS (Planes de Movilidad Urbana Sostenible), para lograr 
que las ciudades sean más accesibles para peatones y ciclistas. 

La conferencia es el principal evento anual de Europa para todos los involucrados en poner en práctica el 
concepto PMUS. Sirve como un foro para responsables políticos, autoridades locales, planificadores de 
transporte urbano, académicos, ONG y otros profesionales de la movilidad. El evento ofrece oportunidades para 
establecer contactos, debatir temas clave e intercambiar ideas sobre la planificación de la movilidad urbana 
sostenible. 

Más información aquí. 

 Semana de la Energía Sostenible 17-21/06/2019 

La semana Europea de la Energía Sostenible (EUSEW) celebra 
este año su XIV edición, del 17 al 21 de junio en Bruselas. Se trata 
del mayor evento dedicado a las iniciativas que apoyan la 
transición energética europea. Como cada año, la Comisión 
anima y promueve a todas las iniciativas y proyectos europeos a 
organizar sesiones dentro del marco de esta jornada. 

Estas son algunas de las iniciativas enmarcadas que te permitirán participar en la semana de la EUSEW 2019 de 
forma diferente: 

•Conferencia política de 3 días que ofrece distintas oportunidades de creación de redes y contactos, conocida 
como la Networking Village. 

•Los premios de la Energía Sostenible de la UE, con un voto público para el premio de los ciudadanos. 

•Los días de la energía (Energy Days), que se celebrarán en toda Europa durante los meses de mayo y junio. 

Si tienes una buena propuesta para participar y sumarte a la EUSEW 2019, la participación se abrirá en abril de 
2019. De esta manera, podrás compartir tus conocimientos y ganar visibilidad para tu organización o proyecto. 
Puedes encontrar más información sobre la selección de eventos, formatos, reglas de evaluación y el proceso de 
solicitud para las sesiones en la página oficial de la EUSEW 2019. 

El evento reunirá a las autoridades públicas, agencias de energía, asociaciones industriales, empresas, 
organizaciones de la sociedad civil y distintos medios de comunicación. Los ponentes de años previos procedían 
de ayuntamientos e instituciones europeas, empresas privadas, organizaciones de investigación, grupos de 
ciudadanos y ONGs. 

Más información aquí. 

 Evento de capitalización del Programa Interreg Sudoe. Toulouse, 19/06/2019 

Desde el año 2000, el programa Interreg Sudoe ha contribuido activamente 
al desarrollo territorial y sectorial del Suroeste europeo. Muchos fueron los 
resultados obtenidos desde entonces y por ello, de cara a la preparación de 
los acontecimientos futuros, queremos detenernos en ellos el tiempo de 
una jornada. 

¿De qué hablaremos? 

Trataremos de lo que nos espera en las próximas convocatorias del periodo 
de programación actual. Hablaremos de las negociaciones de la próxima 
política de cohesión y de cómo afectará a nuestro programa. Descubriremos 
proyectos emblemáticos del programa que nos permitirán ver como se 
tratan ciertas temáticas desde el programa y aprovecharemos para debatir 
sobre cómo podemos ajustar las políticas actuales a las realidades del 
terreno. 

Más información aquí. 

  

https://chambers4eu.eu/
https://www.eventbrite.co.uk/e/6th-european-conference-on-sustainable-urban-mobility-plans-planning-for-sustainable-and-active-registration-53868007661
https://www.eusew.eu/about-networking
https://www.eusew.eu/about-awards-competition
https://www.eusew.eu/about-energy-days
https://www.eusew.eu/about-conference
https://www.eusew.eu/about-conference
https://www.interreg-sudoe.eu/comunicacion/construyamos-junt-s-el-sudoe-toulouse-fr-19-06-2019
https://www.eusew.eu/
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 V Congreso Ciudades Inteligentes. Madrid, 26/06/2019 

El V Congreso Ciudades Inteligentes, organizado por Grupo Tecma Red y 
la Secretaría de Estado para el Avance Digital SEAD, con la colaboración 
institucional de RED.es, se celebrará el 26 de junio de 2019 en Madrid. 

El evento, que ya cuenta con programa preliminar, invita a la 
Administración Pública, Instituciones, Centros Tecnológicos, 

Universidades, Asociaciones, Empresas y Profesionales implicados en el sector de las Smart Cities a presentar 
sus propuestas de Comunicaciones y Proyectos de Ciudad Inteligente. El formulario de presentación de 
propuestas de Comunicaciones y Proyectos de Ciudad Inteligente se encuentra abierto hasta el 25 de marzo de 
2019, si bien el límite de envío de las Comunicaciones Finales será el 4 de abril de 2019. La inscripción al V 
Congreso Ciudades Inteligentes ya se encuentra disponible hasta el 21 de junio de 2019 o hasta completar aforo, 
así como la descripción de las condiciones especiales. 

Más información aquí. 

 Global Expo 2019. Botswana, 06-09/08/2019 

Global Expo Botswana es un evento multisectorial que 
abarca casi todas las industrias como las empresas 
agrícolas y productos agrícolas, textiles y prendas de 
vestir, productos manufacturados, materiales de 
construcción, automóviles, artículos eléctricos y 
electrodomésticos, madera y muebles, productos de ingeniería, productos químicos y cosméticos, varios tipos 
de Maquinaria, tecnología de la información y muchos más. El objetivo de esta exposición es ofrecer a los 
expositores y visitantes la oportunidad de promover activamente sus negocios y estimular el intercambio de 
negocios intrarregional. 

Más información aquí. 

 

04 AMÉRICA LATINA 
 

 Un impulso social, cultural y científico a las relaciones Unión Europea-América Latina y Caribe 

Ante el estancamiento de las negociaciones para un acuerdo de libre 
comercio con Mercosur, las dimensiones culturales, científicas y sociales 
de las relaciones Unión Europea-América Latina Caribe (UE-ALC) han 
adquirido una importancia cada vez mayor. El proyecto EULAC Focus ha 
estado buscando formas de fortalecer estos vínculos. En los años noventa 
del siglo pasado no solo se vio un retorno a la democracia en gran parte 
de la región de ALC, sino que esta década también estuvo marcada por 
los intentos de forjar una relación UE-ALC más fuerte. Décadas más tarde, 
las relaciones birregionales solo han progresado en áreas que 
inicialmente no se consideraban fundamentales. El proyecto EULAC Focus 

(Giving focus to the Cultural, Scientific and Social Dimension of EU – CELAC Relations) consideró que había llegado 
el momento de revisarlas.   

Más información aquí. 

 Relaciones UE-América Latina y Caribe: el Consejo adopta unas Conclusiones 

El 13 de mayo de 2019, el Consejo ha adoptado unas Conclusiones sobre las relaciones de la UE con América 
Latina y el Caribe, a raíz de la Comunicación Conjunta de la Alta Representante y la Comisión titulada «La Unión 
Europea, América Latina y el Caribe: aunar fuerzas para un futuro común», de 17 de abril de 2019. 

Más información aquí. 

 BID lanza iniciativa para potenciar el liderazgo femenino en sector público de Argentina 

El Programa para Mujeres Líderes Emergentes del Sector Público es una iniciativa del BID que busca potenciar y 
visibilizar el liderazgo femenino en la gestión pública de América Latina y el Caribe. 

Más información aquí. 

  

https://chambers4eu.eu/
https://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/
https://www.gobotswana.com/
https://cordis.europa.eu/project/rcn/200093/brief/es
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2019/05/13/eu-latin-america-and-caribbean-relations-council-adopts-conclusions/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Relaciones+UE-Am%c3%a9rica+Latina+y+Caribe%3a+el+Consejo+adopta+unas+Conclusiones
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lanza-iniciativa-para-potenciar-el-liderazgo-femenino-en-sector-publico-de-argentina
https://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/
https://www.gobotswana.com/
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 BID apoya mejora de infraestructura vial y turística en la provincia de Mendoza, Argentina 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de US$50 millones que financiará la mejora de la 
infraestructura vial y turística, contribuyendo a incrementar la productividad de la economía de la Provincia de 
Mendoza, Argentina. 

Más información aquí. 

 BID lanza un innovador enfoque territorial para enfrentar retos de desarrollo a nivel país 

El estudio “Honduras: un enfoque territorial para el desarrollo” plantea por primera vez 
una estrategia económica espacial que redefine el modelo tradicional nacional para 
lograr un crecimiento económico mayor y más inclusivo. En el contexto de su 60 
aniversario, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), presenta el estudio 
“Honduras: un enfoque territorial para el desarrollo”, que ofrece una propuesta 
innovadora para enfrentar los retos de desarrollo del país y servir de insumo en un 
debate nacional que involucre de forma integral a los sectores público y privado, la 
sociedad civil y la comunidad internacional. El estudio realizado por el BID junto con la 
empresa GeoAdaptive se basa en una revisión del territorio hondureño mediante 
métodos de econometría geoespacial. A partir del diagnóstico de la situación actual, la 
identificación de productos para promover un desarrollo económico sostenible y una 
caracterización espacial de los sectores productivos y la distribución de la población, se plantea una Estrategia 
Económica Espacial que formula un modelo de desarrollo económico con nuevas áreas con potencial donde 
enfocar intervenciones multisectoriales. Esta es la primera vez que el BID implemente una estrategia de este tipo 
en su programa de trabajo. 

Más información aquí. 

 El FMI y Honduras llegan a un acuerdo a nivel de personal técnico para facilidad crediticia 

Las autoridades hondureñas y el FMI llegaron a un acuerdo a nivel de personal técnico para una facilidad 
crediticia combinada de Derechos Especiales de Giro (Acuerdo Stand-by) y Servicio de Crédito Ampliado de 24 
meses, por un monto de US$311 millones. Las autoridades planean usar esta facilidad en forma precautoria. 

Más información aquí. 

 La tecnología financiera puede reducir los costos de las remesas a América Latina 

A veces, para los latinoamericanos que viven en el extranjero enviar 
dinero a su país de origen puede ser una experiencia complicada y 
costosa. Para enviar sus remesas, la mayoría suele utilizar los 
métodos del sector bancario tradicional y los servicios de 
transferencias monetarias. Pero el uso de estos servicios 
financieros para pagos transfronterizos resulta caro —alrededor de 
un 6% del importe total— y estas comisiones suele pagarlas el 
remitente. Esto se traduce en menos dinero para enviar a la familia 
o los amigos. 

Una opción menos costosa para los países latinoamericanos es el uso de tecnología financiera, como la banca 
móvil, para enviar dinero al exterior, según un reciente documento de trabajo del personal técnico del FMI. 

Más información aquí. 

 Guatemala: Declaración al término de la misión sobre la Consulta del Artículo IV de 2019 

Cimentado en un marco macroeconómico robusto, los fundamentos se mantienen sólidos y las perspectivas de 
crecimiento son favorables, con el respaldo de las políticas fiscal y monetaria. En el mediano plazo, un mayor y 
más inclusivo crecimiento es clave para mejorar significativamente el nivel de vida de los guatemaltecos. La 
generación de un consenso sobre la agenda dinamizadora del clima de inversión y sobre reformas de fondo del 
sector público promovería el crecimiento del sector privado y la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Más información aquí. 

 BID aprueba recursos no reembolsables para ayudar a los países que reciben migrantes 

La iniciativa surgió en respuesta a un aumento repentino en los flujos migratorios intrarregionales sin 
precedentes que impactan en los países de América Latina y el Caribe. La iniciativa permitirá la utilización de la 
facilidad de donaciones del Banco que, en combinación con operaciones de desarrollo económico y social, 
ayudará a los países receptores a ofrecer mejor acceso a salud, educación, vivienda, seguridad y otros servicios 
a las comunidades que se esfuerzan por integrar a los recién llegados. 

Más información aquí. 

  

https://chambers4eu.eu/
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-apoya-mejora-de-infraestructura-vial-y-turistica-en-la-provincia-de-mendoza-argentina
https://www.iadb.org/es/noticias/bid-lanza-un-innovador-enfoque-territorial-para-enfrentar-retos-de-desarrollo-nivel-pais
https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/05/06/pr19143-honduras-imf-reaches-staff-level-agreement-stand-by-credit-facility-arrangement
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 COFIDE de Perú emite su primer bono verde con apoyo del BID 

COFIDE, el Banco Nacional de Desarrollo del Perú, emitió en el 
mercado local el su primer bono verde del país por 100 millones de 
soles. La emisión del bono contó con el apoyo técnico del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). La subasta, realizada a través de 
la Bolsa de Valores de Lima (BVL), logró una demanda de 140 
millones de soles. 

Los recursos de los bonos verdes financiarán proyectos de 
mitigación del impacto al cambio climático energía renovable por su 
mayoría mitigación del impacto al cambio climático que incluirían 
proyectos de energía solar e hidráulica de pequeña escala. Los Bancos Nacionales de Desarrollo tienen un rol 
clave para el desarrollo de mercados innovadores promoviendo la transición a una economía sostenible. En 
muchos países del mundo han sido pioneros en los mercados de bonos verdes y sostenibles. 

Más información aquí. 

 Panamá: Salto cuántico económico 

Lo más probable es que el lector haya oído hablar de Panamá en el contexto de su famoso canal, o quizá que el 
país compitió en su primera Copa Mundial de Fútbol el año pasado en Rusia. Un hecho no tan conocido es que 
Panamá ha sido la economía más dinámica de América Latina en las tres últimas décadas y que alcanzó uno de 
los ingresos per cápita más altos de la región. Para asegurar un crecimiento incluyente en beneficio de las 
generaciones futuras, Panamá tendrá que continuar con  políticas  que estimulen la productividad. 

Más información aquí. 

 Oportunidades para las empresas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

La promoción de la participación de las empresas españolas en las licitaciones y convocatorias de propuestas 
financiadas por la Unión Europea y otros Organismos donantes multilaterales es una estrategia para apoyar la 
internacionalización de las empresas españolas. Para facilitar el flujo de información sobre estos mercados 
públicos y sobre las oportunidades para las empresas, iremos incorporando información relativa a los mismos 
en esta sección.  

El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones 
desde 1961 

Además, los proveedores potenciales también pueden brindar bienes y servicios directamente al BID a través de 
su adquisición corporativa. 

En el marco de proyectos para el sector privado, existen algunas oportunidades de consultoría para estudios 
generales destinados a determinar la viabilidad que se relacionan con operaciones de garantía no soberana, así 
como también para realizar estudios destinados a determinar la viabilidad ambiental de los proyectos 

El Grupo BID ofrece oportunidades de negocios para empresas y consultoras de todos los países miembros del 
BID a través de nuestro programa de préstamos para países de América Latina y el Caribe. Los procesos de 
adquisición para proyectos del sector público financiados por el BID generan 20000 oportunidades contractuales 
todos los años. 

El Grupo BID brinda una amplia gama de soluciones de financiamiento y asistencia técnica para empresas, 
intermediarios financieros y negocios de todos los tamaños y diversos sectores en toda América Latina y el 
Caribe. 

Brinda una variedad de instrumentos financieros tales como préstamos, inversiones de capital y subsidios. 
También ofrecemos garantías parciales de crédito, garantías para confirmar cartas de crédito, préstamos 
sindicados y subordinados, y financiamiento directo a través de cadenas de valor. Brindamos apoyo al sector 
privado a través de nuestras cuatro ventanillas: Departamento del Financiamiento Estructurado y Corporativo, 
Corporación Interamericana de Inversiones, Fondo Multilateral de Inversiones y Oportunidades para la Mayoría. 

Más información: 

http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/financiamiento-del-sector-privado-y-asistencia-
tecnica,5753.html 

Consulte los avisos de adquisiciones de proyectos con garantía soberana y operaciones de asistencia técnica 
financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que publican los Organismos Ejecutores. 

Para más información pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por país pulse aquí 

Búsqueda de proyectos por sector pulse aquí 

Más información sobre proyectos: 

http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html 
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